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Lo cierto es que con el bombardeo masivo de pro-
ductos y servicios que sufrimos en la actualidad que,
además, se intensifica en época de crisis, las empre-
sas no aciertan con el regalo perfecto que se debe
dar a otras compañías como muestra de agradeci-
miento por los servicios prestados o adquiridos,
durante una duradera y estable relación profesional.
Y es, justo aquí, donde A© It´s possible y P&P Mar-
keting y Publicidad se posicionan y dan un paso más
hacia la excelencia, con la idea de crear todo un esce-
nario de posibilidades ilimitadas, de cara a satisfacer

una demanda cada día más creciente dentro del
mundo laboral y de las relaciones, tanto internas
como externas, entre las empresas. 
No se trata de un obsequio más al uso, ni tampoco

de “regalar por regalar”, sino de aportar valor a la
empresa que lo regala, que prestigia su marca,
mejora su imagen y relanza su estrategia comercial
y de marketing, dando pasos de gigante hacia la
excelencia empresarial. Con esta iniciativa, A© It´s
possible y P&P Marketing y Publicidad manifiestan
su preocupación y muestran una gran sensibilidad
por afianzar las relaciones entre las compañías, con
la única intención de demostrar que cuando las
cosas se hacen bien, justo es reconocerlo con un
premio de altura: los Bonos Regalo.
Los Bonos Regalo son ilusión, esperanza y vida,

mucha vida. En esta sociedad de prisas, empujones
y desenfreno que vivimos quién obsequia estos
Bonos Regalo regala la tableta dorada de Willy Bon-
ka o un trocito bien condensado de escurridiza felici-
dad, algo que se sale de lo corriente, de lo ordinario,
de lo habitual. Se trata de un intangible que trascien-
de de lo material, de lo finito y perecedero, traspa-
sando con creces la barrera de lo emocional que
logra instalarse permanentemente en la memoria
del obsequiado. Por ello, no estamos ante un regalo
cualquiera que se pueda olvidar fácilmente, porque
se trata de un obsequio que se disfruta, de un regalo
pensado para el recuerdo, que se graba a fuego en
la memoria y en el subconsciente de aquellas perso-
nas afortunadas que tengan la inmensa suerte de
poder disfrutarlos. Hablamos de noches de hotel

gratis, vuelos de avión por España y toda Europa,
escapadas a ciudades europeas y billetes a New
York, Green Golf Regalo o incluso hasta el mejor de
los cruceros con una inmensa variedad de itinerarios
y fechas de salida a elegir. ¿Quién podría resistirse a
algo así? Nadie. 
Como novedad se suman los Bono Relax que

ofrecen la posibilidad de disfrutar de hoteles con
spa o balnearios con dos noches de hotel + desayu-
no + un circuito de spa o termal, especialmente
enfocados a personas dirigentes o ejecutivas, que

necesitan del descanso físico y mental que este
obsequio le permite para escapar de la estresante
cotidianeidad. Sin duda, ahora, es una oportuni-
dad única e inigualable al alcance de muchas per-
sonas, para disfrutar al máximo sin preocuparse
absolutamente de nada.  
Dejando a un lado la filantropía de un regalo úni-

co en su género pensado para el disfrute personal,
lo cierto es que los Bonos Regalo tienen una larga
serie de ventajas complementarias, como el
aumento proporcional de las ventas de quiénes los
ofrecen, a través de Planes de Incentivos. Al mismo
tiempo, el cliente fideliza a aquellos a quienes los
entregan, ya que difícilmente éstos podrán olvidar
semejante presente recibido. Además, también se
pueden ofrecer a los proveedores e incluso a su
propia fuerza de venta, como muestra de agradeci-
miento por el esfuerzo y dedicación a la empresa.
En definitiva, los Bonos Regalo conforman todo un
mundo de posibilidades infinitas, pensados para
todos los agentes que intervienen en una relación
comercial, con plenas garantías, y esto es lo impor-
tante, de satisfacción general. ¿Qué más se puede
pedir? Poco más. De hecho, hoy por hoy, entidades
como Movistar, Banco Santander, Pépsico, San
Miguel, Canon, Nokia, Hoffman, Everest, Kas-
persky Lab, entre otros, han confiado en estos
Bonos. Por algo será. 
Esta revolucionaria iniciativa estriba en la posibili-

dad de disfrutar de  viajes de incentivo a través de un
sistema de reserva online único, con una atención
telefónica totalmente personalizada. Tecnología,

seguridad y confianza son las claves de un sistema
pensado por y para las empresas, con la calidad
que proporcionan plataformas de reserva de últi-
ma generación que permiten disfrutar de estos
bonos en tan sólo tres pasos. Así, el cliente recibe
el bono y el departamento de atención al cliente
multilingüe, se convierte en su más fiel servidor
que le acompañará hasta la conclusión final de este
fantástico viaje. Irresistible ¿verdad?
Cada campaña, un éxito porque todo en ella son

ventajas: aumento de tráfico en el punto de venta,
captación de clientes cautivos e indecisos, así
como de aquellos otros que antes incluso eran su
competencia directa. Además, se consiguen retor-
nos de forma inmediata, al  aumentar el comercio
por impulso en el punto de venta, pero no sólo,
puesto que se premia y fideliza a los clientes más
especiales, precisamente a aquellos que se mere-
cen de nosotros, lo mejor. Con ello, diversificamos
la oferta de productos promocionales, mejoramos
nuestra imagen mientras velamos por la de nues-
tro cliente e incrementamos el valor emocional del
obsequio, al convertir estos viajes en un recuerdo
imperecedero en el tiempo, que deja un rastro sen-
timental de gran valor perfectamente percibido por
el obsequiado y que, además, supone un coste
material mínimo para el que lo ofrece, su empresa.
Por todo ello, estamos ante un producto de un gran
valor añadido, sin duda. 
Bonos de Vuelo, Bonos de Crucero, Bonos a

Europa, Bonos a USA, Noches de hotel, Bonos de
Teatro, Bonos de Apartamento, gestionados por
auténticos profesionales de la atención al cliente y
Boeing de reservas totalmente especializado en la
gestión de servicios de turismo y viaje, con más de
8.000 destinos a elegir �

www.acitspossible.com

Los Planes de Incentivo como
herramienta de fidelización, 
hechos por y para las empresas

En la actualidad, existen multitud de promociones, obsequios y regalos enfocados
a los clientes fieles que adolecen de un problema capital y es su inutilidad o falta
de carácter práctico, lo que los convierte en objetos o regalos inservibles o incluso
perecederos, que no cumplen su función primordial, agradar a aquellos a los que
debemos gran parte de nuestro éxito empresarial: nuestros clientes más fieles. 

Los Bonos Regalo tienen una serie de ventajas complementarias 
como el aumento proporcional de las ventas de quiénes 

los ofrecen a través de Planes de Incentivos
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